
 
 
 
 
 

 

 
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 07/2016 

COMUNICADO N° 3: Aclaración 

Pregunta 1: Sobre Punto 17. Ajuste de precios: El pliego expresa que el ajuste 

de precios será semestral por la variación del IPC. Consultamos: En virtud de 

que en la composición de costos del sector, la mano de obra incide 

predominantemente,   entendemos que  la variante salario debe 

ser  contemplada  al momento del ajuste de precios del servicio, así como la 

variación del precio del combustible. Solicitamos  que  se autorice a que cada 

oferente presente una fórmula paramétrica de ajuste de Tarifas, donde 

podamos tomar en cuenta, todas las variantes que inciden directamente en 

nuestros costos para desarrollar la actividad, como son salario, ipc, 

combustible, y dólar. No obstante, si no fuera posible, solicitamos vuestra 

administración cambie  dicho criterio de ajuste, y considere lo planteado. 

Respuesta:  

 Los precios se ajustarán semestralmente según la siguiente formula: 

Paramétrica = 0,25 × 𝐼𝑀𝑆 
𝐼𝑀𝑆 0

+ 0,25 𝐺𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 
𝐺𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 0

+ 0,25 𝐷 
𝐷0

 +  0,25 ×  𝐼𝑃𝐶
𝐼𝑃𝐶0

  

Dónde: 

IPC: es el índice de precios al consumo publicado por el INE al  mes  
correspondiente al  ajuste de precio. 

IPCo: es el índice de precios al consumo del mes anterior al de presentada la 

oferta 

IMS: es el índice medio de salarios publicado por el INE  al mes anterior al mes 
del ajuste de precios. 

IMSo: es el índice medio de  salarios publicado por el INE  del mes anterior al de 

presentada la oferta 

D: dólar interbancario comprador del último día del mes anterior al mes que 

corresponda ajuste de precios 

Do: dólar interbancario comprador del último día del mes anterior a 

presentada la oferta 
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Gasoil: Precio del Gasoil vigente al último día del mes anterior al mes 

correspondiente a  ajuste de precios 

Gasoil o: precio del Gasoil vigente al último día del mes anterior al de 

presentada la oferta. 

 

Pregunta 2: En el punto 2.1 de Especificaciones Técnicas: No nos queda clara 

la Cantidad de remesas mensuales máximas de hasta 172 servicios con el total 

de remesas a distribuir por local. 

Respuesta: En el punto 2.1 se ratifica la cantidad de remesas mensuales hasta 

172. Debido a un error en el punto 2.1, la cantidad de remesas mensuales 

máxima será hasta 172 mensuales y hasta  22 remesas mensuales por  sucursal, 

y no 44 como está especificado en numeral 2.1 del pliego. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  
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